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SECUENCIA DE PASOS PARA EL PAE 2020
Para efectuar el pre-registro al proceso de asignación de espacios 2020, debes realizar lo
siguiente:
I.- LEE COMPLETAMENTE LA CONVOCATORIA
“Período de Registros a partir de las 15:00 horas del 27 de marzo al 8 de mayo de 2020”
II.- REALIZA LOS PASOS QUE ENSEGUIDA SE DESCRIBEN, EN EL ORDEN EN QUE APARECEN:

Paso 1 Realiza tu Pre-registro

Realiza el Pre-Registro, para ello requieres agregar tu CURP, correo y teléfono de contacto.
En caso necesario, consulta tu CURP (extranjeros utilizan el número de pasaporte).
Al terminar, imprime la Hoja de Pre-Registro, revisa en la parte de abajo que aparezca la información del número de empresa y registro para pago en el banco, confirma que no haya error en
la impresión. Los números de registro para la ETRR comienzan con 6.
Inicia tu pre-registro.

Paso 2

Realiza tu aportación

Acude al banco BANORTE a realizar tu aportación de $485.00 pesos, solicita que te sellen la hoja
de Pre-Registro o bien que te entreguen el recibo y consérvalo. Tu pago se valida de 24 a 48 horas hábiles, después de ello continua con el siguiente paso.

Paso 3 Complementa tu Proceso de Registro

Una vez realizado el pago, reingresa a la dirección electrónica en que comenzaste tu pre-registro
y utilizando tu número de registro y password, captura la información solicitada para completar
la encuesta de Datos Personales y el Registro de (11) Opciones de Escuela.
Captura tus datos personales y registro de opciones de escuela.

Paso 4

Confirmación Oficial de tu Registro en la Escuela

Imprime la Hoja de Confirmación de Registro, acude en compañía de uno de tus padres o tutores a la Escuela Técnica Roberto Rocca para la toma de fotografía, evaluación psicométrica,
estudio-socioeconómico y entrevista del departamento de Orientación, según la siguiente programación:
• Aspirantes con aportación efectuada del 27 de marzo al 1 de abril deberán acudir el 1 de abril:
		
De 9:00 – 12:00 hrs. (turno vespertino) y de 14:00 – 16:00 hrs. (turno matutino)
• Aspirantes con aportación efectuada del 2 al 22 de abril deberán acudir el 24 de abril:
		
De 9:00 – 12:00 hrs. (turno vespertino) y de 14:00 – 16:00 hrs. (turno matutino)
• Aspirantes con aportación efectuada del 23 de abril al 8 de mayo deberán acudir el
19 de mayo:
		
De 9:00 – 12:00 hrs. (turno vespertino) y de 14:00 – 16:00 hrs. (turno matutino)
Nota: Con la finalidad de que no falten a su secundaria, los aspirantes del TV (turno vespertino) serán atendidos en el horario de la mañana, y los aspirantes del TM (turno matutino) serán atenidos en el horario de
la tarde.
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Sr. Padre de Familia, al acudir a la Escuela Técnica Roberto Rocca deberá presentar la siguiente
documentación en original y copia legible:
a) Recibo de nómina de los integrantes de la familia que trabajan o carta de identidad e
ingreso. (proporcionada por Juez de barrio/representante de la comunidad o delegado 		
municipal).
b) Identificación Oficial del padre, madre o tutor
c) Recibos de servicios luz, y agua recientes (No más de 2 meses)
Joven Aspirante, debes presentarte según la programación, acudiendo con la siguiente documentación y requisitos:
a) La Hoja de Confirmación de Registro.
b) La Solicitud de Registro (llena a pluma tinta negra o azul, sin foto).
c) El comprobante de pago del banco.
d) Playera o blusa obscura sin estampados ni leyendas.
e) Peinado escolar para foto oficial. (Mujeres con el cabello recogido, hombres con corte 		
escolar)
f) Copia de las boletas de calificaciones de 3° de secundaria (hasta tercer bimestre) y los 		
años anteriores (1°y 2°)
Al concluir se le entregará el pase de acceso al examen al aspirante, además de un disco con
material para estudiar.
Nota: En caso de que el aspirante o padre de familia no cumpla con los requisitos o documentos
solicitados. No será posible realizar la confirmación oficial del registro.

Paso 5

Aplicación del Examen de Conocimientos

El día 8 de junio acude con tu pase de acceso de manera puntual (7:15 horas) al examen en las
instalaciones de la Escuela Técnica Roberto Rocca, con 2 lápices de madera número 2 ½,
borrador y sacapuntas.
Nota: El examen tiene una duración estimada de 4 horas.

Paso 6 Publicación de Resultados de Asignación

La publicación del resultado de asignación será únicamente por medio de internet a partir del
17 de junio de 2020, cada aspirante podrá imprimir la carta de resultado obtenido utilizando
su número de registro y contraseña desde la cuenta de donde capturo sus datos y opciones de
escuela.
La carta debe ser impresa ya que se debe presentar en el plantel asignado para la confirmación
de la asignación, el aspirante debe seguir las indicaciones exactamente como se describen en el
documento. Las asignaciones son de acuerdo a lo establecido en la convocatoria oficial.
Nota: El 17 de junio no es necesario que el aspirante o padre de familia acuda por el resultado
a la escuela ya que solo el aspirante tiene acceso a su resultado a través de la página web de la
escuela.
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Paso 7 Confirmación de Asignación

La carta de resultado obtenido te servirá para acudir al plantel asignado, según la información
que se te indique para confirmar tu lugar. La carta tiene un periodo de vigencia, por lo que en
caso de no confirmar a tiempo el espacio será reasignado a otro estudiante.
Mayores informes en info@etrr.edu.mx o al teléfono (81) 2142-7213 y (81) 2142-7202
Si deseas descargar el instructivo general del proceso 2020 y los temarios del contenido que se
evaluarán en la aplicación del examen, visita la página www.tecnicarobertorocca.edu.mx
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